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MECANICAS ELECTRICAS CONTRATISTAS S.A. – IMECON
contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
(Expediente N° 00069-2003/CAM)

FECHA : 18 de febrero del 2004

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 29 de agosto del 2003, la empresa INSTALACIONES MECANICAS
ELECTRICAS CONTRATISTAS S.A. - IMECON, en adelante la empresa denunciante,
presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Marcos, en adelante la
municipalidad denunciada, por considerar que la actuación de esta última materializada en
la exigencia de trámites y cobros por concepto de Licencia de Establecimiento y/o
Instalaciones en el Campamento de la Compañía Minera Antamina constituye la imposición
de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de sus actividades
económicas en el mercado.

2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Manifiesta que el 13 de agosto del 2003, la municipalidad denunciada le notificó la
Resolución de Determinación y de Multa N° 056-2003-MDSM, a través de la cual se le
exige el pago de S/. 45 069,00 por no contar con autorización para operar en los
establecimientos y/o instalaciones en el campamento de la compañía Minera Antamina.

2.2. Sobre el particular, señala ser contratista de la compañía Minera Antamina S.A. la
misma que es titular del denuncio minero, de la concesión minera y de todas las
instalaciones existentes en el campamento. En tal sentido, señala que su empresa no ha
instalado oficina, establecimiento o instalación alguna toda vez que la compañía Minera
Antamina S.A. le ha brindado las facilidades correspondientes para la ejecución de la obra
contratada, proporcionándole para tal efecto parte de sus instalaciones, las cuales son
utilizadas como dormitorios compartidos con otras empresas y/o depósitos para guardar
algunos de los materiales y /o máquinas con las cuales se ejecutan las obras.

2.3. Asimismo, señala que las instalaciones proporcionadas, no cuentan con habilitación
urbana, es decir, carecen de desagüe, agua, pistas, serenazgo, por lo que, a su entender,
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no procede la imposición de tasas municipales o el cobro de arbitrios. Por tanto, la
exigencia de la obtención de la licencia de funcionamiento como acto previo a la ejecución
de un contrato, constituye un acto ilegal que obstaculiza la realización de sus actividades
económicas en el mercado.

2.4. De otro lado, precisa que los cobros exigidos en la Ordenanza Municipal N° 003-2003-
MDSM (Tabla de Tasas de servicios a concesiones mineras) son ilegales debido a que se
establecen duplicidad de cobros y no ha sido ratificada conforme ley.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 6 de octubre del 2003, complementado el 24 de octubre del mismo
año, la municipalidad denunciada se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a
la denuncia.

2. La municipalidad denunciada fundamenta su contestación en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Manifiesta que en virtud al artículo 191 concordado con el artículo 192 inciso tercero de
la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales, así como las
delegadas conforme a ley constituyen órganos de gobierno local y tienen autonomía
política, económica y administrativa en cuanto les compete, siendo competencia de las
municipalidades crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos municipales.

2.2. Asimismo indica que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-85-EM/VM establece
que los campamentos mineros construidos por los titulares de actividades mineras, con
todas sus instalaciones, no constituyen zonas urbanas para efectos de los tributos
municipales. En tal sentido, precisan que la exoneración de tributos municipales sólo
alcanza a la Compañía Minera Antamina S.A. pero no es extensiva para otras empresas,
como la empresa denunciante.

2.3. De otro lado, señala que mediante Acuerdo de Concejo, publicado el 11 de abril del
2003 en el diario oficial El Peruano se declaró en estado de urgencia la reactivación de la
recaudación, fiscalización y aplicación de sanciones y multas.

2.4. Adicionalmente, la municipalidad denunciada precisa que la Ordenanza N° 003-2003-
MDSM, fue aprobada por Acuerdo de Concejo y publicada por bandos públicos y carteles
impresos con fecha 24 de marzo del 2003. Asimismo, señala que la referida ordenanza ha
sido adecuada a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, a través de la
Ordenanza N° 009-2003-MDSM publicada el 4 de agosto del 2003.

C.- Tramitación del procedimiento.-

1. Mediante Resolución Nº 00003-2003/STCAM-INDECOPI del 12 de setiembre del 2003,
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad denunciada un plazo de
cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, en
dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada a fin de que cumpla con
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presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su
exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia
obligatoria contenido en la Resoluciones N° 182-97-TDC, publicadas en el diario oficial El
Peruano el 20 de agosto de 1997.

2. Mediante Resolución N° 009-2003/STCAM-INDECOPI del 13 de octubre del 2003, se
resolvió tener por apersonada al procedimiento a la municipalidad denunciada y concederle a
la entidad solicitante el plazo adicional de diez (10) días hábiles para que formule los
descargos que considere convenientes.

3. Mediante escrito del 24 de octubre del 2003, la municipalidad denunciada presentó sus
descargos a la denuncia.

4. Finalmente, el 19 de enero de 2004, la empresa denunciante pone en conocimiento de la
Comisión que habiendo concluido sus actividades para las cuales fue contratada por la
empresa minera han procedido a retirarse del campamento.

II.- ANALISIS.-

A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso.-

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como de velar por
el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas
legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el
Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de
Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas  también  le  son  de
aplicación a estos últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo acto o
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o
la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando
                                                          
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
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directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación
de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la situación
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la
Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a
cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción,
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado
mercado o actividad económica.

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, los cobros cuestionados establecidos en la Ordenanza N° 03-2003-
MDSM están modificando directamente las condiciones existentes para la prestación de
actividades económicas de la empresa denunciante, en la medida en que representan
trámites y costos a asumir por la empresa denunciante, por lo que dichas exigencias
constituyen la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS
del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión
se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática.

6. El  artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de
Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos2, establece
lo siguiente:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial,
dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de
Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente
resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del
informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se
encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda,
para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente.
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo
Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de
que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la
acción de cumplimiento correspondiente.

                                                          
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003).
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Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general,
la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la
demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso
2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que
se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la Ordenanza Municipal, la
Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de
conocimiento del Concejo Municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Concejo
Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y en
caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá
interponer la acción de cumplimiento correspondiente.

De acuerdo a dicha norma, en caso de que el Concejo Municipal resuelva mantener la
mencionada barrera, el Indecopi remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, quien
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente.

7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el precedente
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido,
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el
caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional3.

B.- Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente se desprende que la
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada en la
exigencia de trámites y cobros por concepto de Licencia de Establecimientos y/o
Instalaciones en el Campamento de la Compañía Minera Antamina, constituye o no la
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.

C.- Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas:

C.1.- Ordenanza Municipal N° 003-2003/MDSM:

El 24 de marzo del 2003, mediante Acta de Certificación Judicial, se dejó constancia
que a través de bandos públicos y carteles impresos en los locales municipales se
publicó la Ordenanza Municipal N° 003-2003-MDSM.

                                                          
3  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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C.2.- Ordenanza N° 009-2003-MDSM:

El 17 de junio del 2003 la municipalidad aprobó la Ordenanza N° 009-2003-MDSM, por
medio de la cual aprobó la ordenanza Marco del Régimen de Aplicación de Sanciones
(RAS-2003).

C.3.- Resolución de Determinación y de Multa N° 056-2003-MDSM:

Mediante Resolución de Determinación y de Multa N° 056-2003-MDSM del 07 de agosto del
2003, la Oficina de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de San Marcos
estableció lo siguiente:

(…)

Que, como resultado del diagnóstico de los Recursos Propios, las indagaciones
realizadas por Administración Tributaria y de acuerdo al Acta de fecha 23 de mayo 2003,
donde la compañía Minera Antamina S.A. entrega la relación de Empresas Contratistas
que operaron y operan en Yanacancha (Campamento Minero); determinando que su
representada se encuentra evadiendo Tributos Municipales por contar con
Establecimientos y/o instalaciones en el campamento de Antamina; desde cuando se
instalaron en el campamento hasta la fecha, concluyendo en la presente liquidación de
deuda:

LIQUIDACION DE DEUDA
TRIBUTO PERIODO BASE

IMPONIBLE
B.I.

TASA CUANTIA
TRIBUTO

  LIC.         INSPECCION
1UIT               1UIT

TOTAL
A

PAGAR

01-LICENCIA MUNICIPAL
LICENCIA MUNICIPAL – OFICINA
Derecho de Trámite y Formularios
Multa de Oficina
001 (item de la Tabla N° 001-2003
Ordenanza N° 003-2003-MDSM)
002 (item de la tabla N° 001-2003
Ordenanza N° 003-2003-MDSM)
003 (item de la Tabla N° 001-2003
Ordenanza N° 003-2003-MDSM)

2003 3 100.00 100%
B.I.

3 100.00        3100.00

TOTAL A    PAGAR

6 200.00

119.00

15 500.00

15 500.00

7 750.00

45 069.00

C.4.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, la municipalidad
se encuentra facultada para exigir los trámites y cobros por concepto de Licencia de
Establecimiento y/o Instalaciones en el Campamento de la Compañía Minera Antamina.

C.4.1.- Legalidad de Fondo:

1. En primer término, es preciso identificar las facultades y atribuciones municipales en
materia de ornato, seguridad y administración de los bienes de dominio público en su
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jurisdicción y, asimismo, si los trámites y cobros establecidos por concepto de licencia de
Establecimientos y/o Instalaciones para la ejecución de obras son legales.

2. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades representan
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  En tal sentido, realizan un
conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales
encuentran su sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en materia de
abastecimiento y comercialización de productos (artículos IV y 83 de la Ley Orgánica de
Municipalidades)

3. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de Abastecimiento
y comercialización, es la mencionada en el inciso 3, numeral 3.4 del artículo 83 de la Ley
Orgánica de Municipalidades, mediante el cual se identifica como función específica
exclusiva de las municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos
comerciales, industriales y profesionales.

4. De acuerdo a la normatividad analizada se desprende que la competencia municipal en
materia de abastecimientos comerciales, industriales y de servicios, está reconocida
expresamente en el ordenamiento jurídico nacional, precisándose, además, que la misma
importa una doble actuación por parte de las municipalidades. Una primera, destinada a
otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, y
una segunda destinada a controlar y fiscalizar el desarrollo de las actividades en tales
establecimientos.

5. Dichas funciones guardan correspondencia con las potestades tributarias que la ley ha
conferido a las municipalidades, pues conforme lo establece el literal c) del artículo 68 de la
Ley de Tributación Municipal, modificada por Ley N° 27180, las municipalidades pueden
imponer la tasa denominada licencia de apertura de establecimiento, que es la tasa que
debe pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial,
comercial o de servicios.

6. En el presente caso, la exigencia de trámites y cobros por concepto de Licencia de
Establecimiento y/o Instalaciones en el Campamento de la Compañía Minera Antamina se
sustenta en lo dispuesto en la Ordenanza N° 003-2003-MDSM, la misma que prevé un
cobro por la obtención de la licencia de funcionamiento correspondiente y por la
inspección4.

7. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, el Decreto Supremo N° 004-85-EM/VM
establece lo siguiente:

Decreto Supremo N° 004-85-EM/VM.-
Artículo 1°.- Los campamentos mineros construidos por los titulares de actividades
mineras con todas sus instalaciones, no constituyen zonas urbanas para efecto de
los tributos municipales a que se refiere el artículo 132°, inciso m) del Decreto
Legislativo N° 109, precisado por el artículo 34° de la Ley 24030, salvo se trate de

                                                          
4 Ver acápite C.3. del presente informe.
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zonas en que la habilitación urbana, se haya hecho por iniciativa distinta de la del
titular minero y de la Municipalidad correspondiente, además, esté prestando los
servicios de alumbrado y baja policía y se trate de zonas en las cuales sea
legalmente posible el desarrollo urbano, mediante la construcción individual de
viviendas al amparo de licencias de construcción otorgadas, de conformidad con el
Reglamento de Construcciones, aprobado por Decreto Supremo N° 063-70-VI.
(…)
[El subrayado es nuestro]

8. Conforme se desprende de los argumentos y los medios probatorios que obran en el
expediente, la actividad de la empresa denunciante consiste en la ejecución de obras por
encargo de la Compañía Minera Antamina, titular de la actividad minera en esa zona y es
realizada en el denominado "Campamento Minero Yanacancha".

Para tal efecto, la empresa denunciante utiliza las instalaciones que son cedidas
temporalmente por la Compañía Minera Antamina a las empresas con las que contrata. En
efecto, de acuerdo a la información que obra en el expediente, estas instalaciones
temporales son utilizadas como dormitorios compartidos con otras empresas y/o depósitos
para guardar algunos de los materiales y /o máquinas con las cuales se ejecutan las obras.

9. De acuerdo a la normativa citada, tales instalaciones no constituyen zonas urbanas para
efecto de los tributos municipales, por lo que no corresponde la exigencia de autorizaciones
o la imposición de tributos municipales que pretende imponer la municipalidad denunciada.

10. Asimismo, debe señalarse que las actividades que viene desarrollando la empresa
denunciante no ameritan la obtención de licencias de funcionamiento. En efecto, la empresa
denunciante en el presente caso no ha abierto un  establecimiento comercial, industrial o de
servicios que convoque la afluencia de público para que contrate los bienes y servicios que
ella brinda. Por el contrario, por su naturaleza, esta actividad se desarrolla luego de que una
empresa interesada en sus servicios la ha contratado para trabajar en sus propias
instalaciones ubicadas en una zona que no tiene la calidad de zona urbana y que en
consecuencia, carece de los servicios de desagüe, agua, pistas, serenazgo brindados por la
municipalidad.

Por lo tanto, la exigencia de obtener una licencia de funcionamiento y el cobro de tributos
por este concepto como condición para el desarrollo de actividades de ejecución de obras a
favor de una empresa minera, carece de sustento legal.

11. En consecuencia, en opinión de esta Secretaría Técnica la actuación municipal
consistente en la exigencia de trámites y cobros por concepto de Licencia de
Establecimiento y/o Instalaciones en el Campamento de la Compañía Minera Antamina,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

C.4.2.- Legalidad de Forma:

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones se crean, modifican y suprimen
mediante ordenanzas municipales. Asimismo, dicha norma establece que los tributos
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creados por las municipalidades distritales requieren de la ratificación del concejo
provincial respectivo para su entrada en vigencia5.

2. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de
Tributación Municipal, establecía que la creación y modificación de tasas y
contribuciones debían realizarse mediante edictos y éstos ser prepublicados en medios
de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de
treinta días antes de su entrada en vigencia6.

3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Unico Ordenado aprobado
por Decreto Supremo Nº 135-99-EF), los tributos municipales deben ser aprobados
mediante ordenanza municipal.

La modificación introducida por el Código Tributario actual no dejó sin efecto las demás
disposiciones que establecían requisitos formales para la creación de tasas y
contribuciones en el ámbito de la potestad tributaria municipal. Por el contrario, lo que
ha ocurrido es que los requisitos formales preexistentes en las normas para los edictos
resultan ahora aplicables a las ordenanzas de contenido tributario.

4. La exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo anterior para la aprobación
de tributos municipales, lo cual incluye la creación y modificación de los mismos, ha
sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-
INDECOPI, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21
de mayo de 1998, respectivamente, las mismas que establecen como precedentes de
observancia obligatoria lo siguiente:

“…en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las Municipalidades
deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de tributos y
que, asimismo, se mantienen vigentes los requisitos formales para su aprobación contenidos
en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal sentido, son
requisitos para la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los
siguientes:

• Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número
legal de miembros del Concejo.

• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades
Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del
Concejo Provincial que las ratifica.”

“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley
N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que

                                                          
5 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 40.- (…)
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.
6 Dicho artículo fue modificado por el artículo 22 del Decreto Legislativo N° 952 de fecha 03 de febrero del 2004. No
obstante ello, no es aplicable al presente procedimiento toda vez que los hechos materia de la denuncia ocurrieron con
anterioridad a la vigencia de la referida normativa.
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el requisito de pre-publicación establecido en el Artículo 60, inciso c), de la Ley de
Tributación Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de las normas de carácter
tributario que emiten los municipios. En tal sentido, para que dichas normas tengan una
adecuada difusión entre el público antes de ser efectivamente aplicadas, se ha establecido
un sistema de vigencia diferida, de modo tal que la norma que establece el tributo no podrá
entrar en vigencia sino hasta 30 días después de su respectiva publicación. Asimismo, para
la aplicación de este requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades
distritales, debe entenderse que éstas entrarán en vigencia 30 días después de publicada la
respectiva ratificación por el concejo provincial.”

5. En el presente caso, de conformidad con las normas expuestas, es de apreciarse
que la municipalidad denunciada ha utilizado a la ordenanza municipal para la
aprobación de la denominada tabla de tasas de servicios a concesiones mineras o
concesión minera, habiendo cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo para ello.
Sin embargo no se ha acreditado que la Municipalidad Provincial de Huari, haya
ratificado la Ordenanza Municipal, por lo que la exigencia deviene en ilegal.

6. Por tales consideraciones, la Secretaría Técnica opina que la exigencia de trámites y
cobros por concepto de Licencia de Establecimiento y/o Instalaciones en el Campamento
de la Compañía Minera Antamina correspondientes al periodo 2003, sustentada en la
Ordenanza N° 003-2003-MDSM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal
por razones de forma.

C.5.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución
Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que las exigencias cuestionadas no resisten el
análisis de legalidad, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas.

III.   CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica opina lo siguiente:

1. La actuación de la municipalidad denunciada consistente en la exigencia de trámites y
cobros por concepto de Licencia de Establecimiento y/o Instalaciones en el
Campamento de la Compañía Minera Antamina, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por razones de fondo y forma que obstaculiza el desarrollo de las
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.

La declaración de ilegalidad por razones de fondo se sustenta en que la empresa
denunciante no cuenta con un establecimiento comercial sino que utiliza temporalmente
las instalaciones de la Compañía Minera Antamina para la ejecución de sus obras.

La declaración de ilegalidad por razones de forma se sustenta en que la Ordenanza
N° 003-2003-MSDM ha sido ratificada conforme a ley.
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2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley
N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Marcos, con la finalidad de que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


